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Los Bosques Hiimedo- : -n altadi\crsidad de es

flora vascular esta representada por 876 especies. .>"(> yeneros \ 126 lamilias. las mas diversas i

eraceas, Melastomataceas, Rubiaceas, Solanaceas. Ericaceas, Poaceas, Vraceas, Piperaceas \ Gcsneri

isideradas como endemicas del Peru s( [ues > de estas 2 L
J son endemicas de la

lan descrito 38 especies. Se describe sei> lonnacioncs \ cuetalcv I stepa de iiramineas con arbustos di

musgo con dispersos arbustos ericoides, Monte esclerofilo, Bosque Anaranjado de Cumbre. Bosque

el\a tropical superior. La extraccion de iena \ establecimiento de chacras son las principales aniena/

ibras claves: Flora vascular, especies endemicas, Huanuco, Bosques Hiimedos de Carpish

Abstract

Peru, Huam.

mas altos de endemismo en aves (Young & Leon,

bosques montanos hiimedos del Peru son
|999) mamifcros (PacheC0 . 2002). en anuros dos

Introduccion

pnoriuirias para conocer. conserxar c mvestigar. I os
( Due ,| man e , t// 2004 _ Guayasamin

bosques de Carpish forman parte de esta estrecha
rjqueza floristica ha sido destacada d

franja de bosque que se extiende a lo largo de la
exclusiva e\nloracion cicniilica a

cuales se desarrollan estos ecosistemas, hacen protegerse ( Beltran. e/ <//. 2002).



n de los Bosques de Carpish

es de la Expedicion Cientifica a la Cuenca del

realizadas en sus bosques hiimedos (Honorio & Rio Huallaga, llevada a cabo en 1950 (Ferreyra

Reynel, 2003), pero no existe ningun trabajo que de 1950), quien ya tenia colectas previas, realizadas en

cuenta la magnitud de su diversidad floristica, solo la zona desde 1947.

se conoce que tiene la mayor cantidad de especies

endemicas del Peru (Leon et a!, 2006).
Durante 1963 y 1964, Hutchinson, dirigic

la Setima Expedicion Botanica a los Andes que

Antecedentes comprendio los bosques de Carpish, de dicha

expedicion no hay publication. En 1984, Huapalls

cercanias de ( en el siglo 1778,
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Poeppig, Raimondi, Spruce, Stubel, Ule, Weberbauer,

Tessmann, Klug y Asplund,

Macbride, Featherstone, Killip & Smith

(Ferreyra, 1950),

tvali/o muchas colecciones. Posteriormente

tigadores nacionales o extranjeros han

i Carpish como paso a otros lugares,

asi se tiene a C. Acleto, P. Berry, T. Croat, C. Diaz, M.

Dillon, J. Luteyn, Rimachi, Stein, A. Gentry, Mexia,

T. Plowman, Todzia y Woytowsky.

proyecto, "Pr

Bosques Montanos Fragmentados

Propuesta para Conservar el Bosque de Carpish,

(Proyecto 078-CONCYTEC), la flora y

vegetation de estos bosqik-

forma preliminar (Beltran et al. 2002).

Area de estudio

Ubicacion geografica

Politicamente los Bosques de Carpish pertenecen

al Caserfo de San Pedro de Carpish, Distrito de

Chinchao, Provincia y Departamento de Huanucc

lugar es mas conocido por el Tunel dc ( 'arpish \

de un matorral seco a un bosque n

encuentra a los 2707 m de altiti
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son las interna-- n un relieve abrupto de espt

hiimeda (Young & Leon, 1999). La temperatura media Carpish constituye por (

los 7° a 15°C en la parte superior (2500 a 3500 m) y

entre los 1
5° a 1 9°C en la parte inferior ( 1 500 a 2500

nn. las temperaturas nocturnas son frescas, lo que

En 1963 se establecio la estacic

Carpish, solo a partir de 1994 has

•lmeras horas del dia estas caen como gotas de agua.

La precipitacion anual varia entre los 400 a Materiales y Metodos

M fc El procesamiento y herbonzac
itraregionales y elevacionales; sin embargo. ^^ ^.^ ^ ^^ . ^^
titudinalmente los cambios no son conspicuos,

obablemente la mayor parte de los bosques recibe

s estaciones meteorologicas senalan una relativa

. Hay

.....

la estacionalidad se debe a un cambio en la zona

Convectiva Amazonica y en la zona Intertropical de

Comergencia: las fluctuaciones en la leniperalura

inerenientaii la humedad relativa; la presencia de

neblina mejora los efectos estacionales. sin embargo,

reduce la radiation solar. Los estudios demuestran

que la cantidad de neblina interceptada por la

s bosques nublados puede s

por Cerrate (1969) > Lot cV Chiang

de alcohol a los paquetes de muestras. Algunas flores

y frutos fueron colocados en la solution FAA para

conservar la morfologia. Los paquetes de nuicstras

fueron colocados en bolsas de polietileno con el fin

irte del proyecto "Protection de la

Bosques Montanos Fragmentados

y Propuesta para Conservar el Bosque de Carpish.

dob!e de la can.idad de preeiphaaon, debido a la
Hua„ue„"(Proyee,o078-CONCYTEC).

humedad adicional depositada por la neblina y la El material botanico estudiado consistio

humedad condensada; es decir, la mayor parte de la principalmente de las colectas de mas de 2000

humedad recibida por los bosques viene en forma de especimenes realizados por los autores y ademas de los

neblina. En algunas areas la neblina se forma durante otros investigadores previamente citados que sobrepasa

todo el ano especialmente al finalizar la tarde o al los 3000 especimenes.

empezaresta,porconveccionuorogenicamentealser E , ordenamicl1to taxonomico en el presente

de rocio (Young & Leon. 1900). la precipitacion en
dc Cro nquist ( 1981 ) para las Magnoliophytas. Las

el flanco oriental de la Cordillera de los Andes varia
determinaciones botanicas se realizaron consultando:

de acuerdo a las condiciones de exposition y relieve.
c | aves dicotomicas para generos y especies.

Las masas de aire calidas y hiimedas que vienen desde
descripciones botanicas. re\ isiones monograficas de

LHlcprcsionbaronictncadelAmazonassecondensan,
„e neros estudios floristicos. material herhori/ado
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depositado en los Herbarios de; San Marcos (USM), desarrolla tipicamente por debajo de las cumbres,

Field Museum(F), Missouri Botanical Garden (MO), pero que ha logrado invadirlas. Ambas especies

tipos disponibles del USy consulta a los especialistas. crecen entre arbustos, arboles achaparrados y hierbas

dispersas. En las pequenas depresiones que se forman

por lo irregular de la superficie de las cumbres hay

una vegetacion mas bien lefiosa compuestas por

ericaceas pequenas.

No hay una c Li- . ^
Turberas de musgo con dispersos arbustos encoides

en el mundo debi esecoldgicas

son variadas y pueden combinarse de muchas Es una transicioncasi imperceptible entre la estepa

maneras. Si hay sistemas de clasificacion o intentos de gramineas y el monte esclerofilo; por lo tanto, su

de clasificar la vegetacion a nivel nacional, regional composition floristica tiene elementos de ambos. Se

o local en determinadas zonas del planeta. La escuela caracteriza por el profuso crecimiento, aiin mas que

fltosociologica espanola entiende como formacion la anterior formacion vegetal, de Sphagnum sp. Los

vegetal, a la comunidad de formas vegetales vitales arbustos y arboles achaparrados (que dan la apariencia

i muchos grupos de formas de ser arbustos) ganan terrenos a las hierbas dominantes

i
algunas plantas trepadoras, parasitas e insectivoras.

! vitales a la forma de Dentro de la dinamica forestal, el incendio causado por

1 las plantas por adaptacion rayos o por accion del hombre parece ser el factor mas

ecologica, es decir, es el reflejo de la ecologia de importante que induce cambios tanto en esta formacion

las plantas como adaptacion al ambiente (Braun- como en la anterior, formando pequefios oasis donde

Blanquet, 1979), siguiendo esta definition se ha el suelo se compacta favoreciendo la acumulacion de

distinguido seis formaciones vegetales y un tipo de agua y el desarrollo de musgos. liquenes. heleehos.

vegetacion en estado sucesional. La nomenclatura de hierbas y arbustos de pequefio porte.

5 en el area de
Monte esclerofilo

2 Foster & Beltran ( 1 997), estos ul

a fisonomia de la vegetacion condicionada por

la geologia del lugar. Una description

y las especies que lo integran para cada Formacion

vegetal se encuentran en Salinas (2005).

tallos retorcidos muy

total idad cubiertas por musgos,

presencia de Sphagnum sp.

7(1): 107-130,2010
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como bordes de trocha. Es dificil ver el suelo arboles. Estos bosques son densos y en n

madre, el desplazamiento se hace sobre el impenetrables debido al enmaranado de

lado de raices y capas de hojaen descomposicion que se da. Otras formas de crecimiento

>ren el piso. Algunas palmeras dispersas en el arboles, arbustos y epifitos. son las ban

Cercadelas y hierbas.

vegetales copa de los arboles \ otro lormado poi

Morella pubescens. El monte esclerofi

para el desarrollo de algunas hierbas

1 bosque nebuloso.

) de Cumbre

. la transition que se da e

formaciones a traves del bosque anaranja

gradual, esto hace que no se le d

tratarse de un ecotono, comparte muchas especies con

cmes foliar anaranjado y son de mayor porte que las

del matorral esclerofilo; el dosel alcanza los 7 mde alto.

Comorefieren Foster & Beltran ( 1 997), esta vegetacion

Bosque del piso nebi

Formation vegetal n Carpish; aqui s

in parte de la diversidad arborea de todo t

los 2750 a 2300 mde altitud. en las ladera

de nubes; los derrumbes naturales y los riachuelos

van tomando mayores proporciones aqui. Se observa

cambios graduales en la composition y estructura

vegetal a lo largo de la gradiente altitudinal. El dosel

alcanza entre los 10 a 15 mde alto; los arboles desde

s tallos delgados (el DAPpor lo

i compacta, nudosa y ton

que dan origen a copas

destacable la presencia de helechos I

diversidad de epifitas (orquideas, aroideas, bromelias,

lieieehos.liquenes} iihkl:,.

Arnaldoa 17(1): 107 -130, 2010

e desarrolla entre los 1 700 a 2300 mde altitud;

mtropical superior es observable en la Hacienda

escaso desarrollo del sotobosque debido a 1

del dosel que no permite el ingreso total de 1
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en el bosque montano bajo aparte de los arboles,

son los epifitos (helechos, bromelias, ciclantaceas, y generos registrados en Carpish

aroideas) y lianas. Los arbustos del sotobosque se

caracterizan por ser poco ramificados y de grandes
Familias Especies Generos

hojas; mientras que los arboles por sus tallos

gruesos cuyo DAPvaria entre 20 a 30 cm. Cuando Mela:

la pendiente es pronunciada los arboles desarrollan Rubl£

tallos inclinados; mientras que algunas especies Cnra(

arbustivas de Piper y Solarium desarrollan raices Poace

fulcreas. La dominancia de Chusquea scandens en el
|)|

1

^
sotobosque del bosque montano alto es reemplazada Gesm

por arbustos dominantes de Miconia, Palicourea, ( dm
[

Piper. Psychotria, entre otros. La diversidad de Brom

helechos arborescentes es notoria a mayores altitudes. Myrs

l.sta lonnacion vegetal es la mas impactada por la
A

° s
*|

actividad humana; dentro del proceso de sucesion Cype

vegetal se observo bosquecillos homogeneos y densos L k ' sl

formados por arboles de hasta 1 5 mde alto con tallos Qnau

grandes areas deforestadas que constituyen bosques M
s decir, campos de cultivo R

que se desarrollan sobre suelos rojos y

compactos de naturaleza arcillosa, aqui la vegetacion

es tipicamente pionera con sotobosque herbaceo

dominado poi los arboles y

arlnisius civccn dispersos y alcanzan los 5 mde alto.

en 376 generos y 126 famili

familias mas diversas y que i

%de la flora son: Orchidaceas (104 spp), i

(92 spp), Melastomataceas (63 spp), Ru

(44 spp), Solanaceas (37 spp), Ericaceas (31 spp),

Poaceas (23 spp), Arecaceas (22 spp), Piperaceas

(21 spp) y Gesneriaceas (21 spp) (Tabla 1). 42

familias estan representadas por una sola especie. Las

por 803 especies

en 105 familias, dos especies aun sin identilicar a

nivel de familia, los helechos con 59 especies en 20

familias, las gimnospermas esta representada solo por
Asclemadaceae

Podocarpus oleifolius. (Tabla 2). Brunelliaceae
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Clase imilias Generos Especies

Magnoliophyta 105

» 5
7

Total 126 376 876

\ ! i
! Wi

grupos; el primero las que son restringidas al Bosque

Montano con pocas especies como; Aquifoliaceae.

Brunelliaceae, Chloranthaceae, Clethraceae,

Cunoniace ae, Podoc irpac ae, Styracaceae,

Symplocace ae, Proteaceae, Theaceae, Araliaceae,

Clusiaceae, Myrsinace ae; el segundo de amplia

/conmucha es; Melastomataceae,

Helechos. olanaceae Rubi ceae Asteraceae y

Orchidaceae

De los 376 generos registrados. 1 la

mas ilc 10 especies. los mas diversos son Miconiu

(49 spp). Epiclaulruin (2S spp) y Solatium (28 spp).

composicion florist ca e-> I i -ii uicioi de las espeeies.

en relacion a las endemismos. Leon (2006), cita para

Huanuco 954 especies endemicas de la flora del Peru y

de estas 435 especies son exclusivas de Huanuco. Para

el Bosque de Carpish se han registrado 78 especies

endemicas del Pais que retkaana que Huanuco sea el

departamento con mas especies endemicas. Aun mas

interesante es que de esta local idad se hayan doscnto

38 especies (Tabla 3), 29 de las cuales permanecen aun

como endemicas de Carpish, situacion no conocidade

algun oiro lugarenel Peru. A pesar de estos rcLiistros

solo 13 especies estan bajo proteccion por el estado

peruano.
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Discusion Aim no esta registrado toda la flora, pero s

gran proportion, en los proximos a

dos confirman que los Bosques se debe incrementar al seguir encontrando especies

izados en las vertientes orientates
tiuevas, especialmente en las Araliaceas, Solanaceas

especies endemicas, actualmente es dificil hacer descubier tas dos nuevas especies de Epidendnmu
comparaciones con otros lugares por la falta Hagsater (2009).

de estudios floristicos en este tipo de Bosques,

probablemente el Parque Yanachaga-Chemillen es A Pesar de lo importante de las especies que se

similar a la de Carpish, porque muchas especies son encuentran en Carpish, estos Bosques por su cercania

compartidas como. Scurolcpts arisiatu. I'm hoimnics a ' a carretera estan desapareciendo rapidamente para el

lucens, Bacchahs nitida, Baccharis brachylaenoides, establecimiento de chacras, extraccion de madera para

Miconia opacifolia y Miconia saltuemis. lefia, deforestando y acelerando su erosion, ademas

debido al intenso trafico de la carretera de Huanuco a
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Tingo Maria, algunas especies foraneas como

i'to.sella, Verbascum virgatun

y Bartsia inaequalis estan colon izando rapidamenti

los lugares abiertos compitiendo con la flora nativa.
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